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 DESARROLLO ECONÓMICO, RETO 
DEMOGRÁFICO Y TURISMO 

 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE MARZO de 2020 POR EL QUE SE 
CONVOCAN SUBVENCIONES DE IMPULSO DEMOGRÁFICO, PLAN SORIA 2021 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Mediante acuerdo de la Junta de Consejeros de Castilla y León de 30 de marzo de 2017 se aprobó 
el Plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria. 

Mediante el Acuerdo 93/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León se aprobó la 
prórroga del Plan de Dinamización Económica y demográfica de la Provincia de Soria para el 
período 2017-2002, para el ejercicio 2021. 

Mediante Orden de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, de 
18 de diciembre de 2020 se concedió a la Diputación de Soria una subvención directa para la 
financiación de las acciones previstas en el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la 
Provincia de Soria. 

El Anexo de la citada Orden recoge que las actuaciones subvencionables, entre las que se 
encuentran los programas de impulso demográfico. 

Esta convocatoria se enmarca dentro de ese apartado, cuyo objeto es regular la concesión de 
ayudas a padres residentes en la provincia de Soria para el fomento de la natalidad. 

Primero. Beneficiarios: 

Podrán beneficiarse de las siguientes subvenciones indistintamente cualquiera de los dos 
progenitores de niños nacidos, adoptados o acogidos en el período que se recoge en esta base. 

La situación subvencionable es el nacimiento entre 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2020 y la adopción o acogimiento permanente de niños menores de seis años, en las fechas 
comprendidas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive. 

El nacimiento o adopción deberá estar inscrito/a en Registro Civil de la Provincia de Soria entre las 
fechas del párrafo anterior. El acogimiento permanente deberá haber sido autorizado por la 
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León entre las citadas fechas. 

Solamente se podrá solicitar una subvención por cada niño nacido, adoptado o acogido de forma 
permanente en el período subvencionable establecido en esta convocatoria y solamente podrá 
hacerlo uno de los progenitores indistintamente. 

e0067662623b02042c507e5217030935p

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
BENITO SERRANO MATA (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Presidente 02/03/2021 12:23

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=e0067662623b02042c507e5217030935p


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
https://portaltram

itador.dipsoria.es/validacionD
oc/?csv=

e0067
662623b02042c507e5217030935p

 
 
 

     
 

En caso de nulidad, separación o divorcio, la solicitud deberá realizarla el progenitor que ostente 
la guardia y custodia del hijo cuyo nacimiento o adopción da derecho a solicitar la subvención. 

En el caso de guardia y custodia compartida, ambos progenitores podrán solicitar la subvención, 
pero únicamente por la mitad de la ayuda cada uno, en solicitud separada cada uno de ellos. Si uno 
de los dos no lo hiciera se otorgará la totalidad de la subvención al progenitor solicitante. 

En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados de la patria potestad de sus hijos 
o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública. 

Segundo. Objeto. 

Las subvenciones otorgadas en esta convocatoria tienen como finalidad apoyar a los progenitores 
y/o tutores que en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2020, ambos inclusive, que: 

• Hayan tenido hijo/ hijos. 

• Hayan concluido los trámites de adopción o acogimiento permanente de un menor de 6 
años, nacidos después del 1 de enero de 2015. 

Tercero. Bases reguladoras 

Ordenanza General reguladora de la concesión de Subvenciones por la Diputación de Soria (BOP 
nº 147 de 23 de diciembre de 2009). 

http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/ordenanza_general_regulad
ora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf 

Cuarto. Cuantía. 

La Corporación Provincial destinará la asignación de 900.000 €. El porcentaje máximo de la ayuda 
no podrá superar los 1.000€. 

Quinta. Plazo de presentación de solicitudes. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se podrán presentar durante el mes 
siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de de Soria 

El plazo para la presentación de solicitudes concluye en el plazo de un mes desde la publicación de 
este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 
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Las solicitudes deberán presentarse mediante el Anexo I  Solicitud. 

La sede electrónica de la Diputación está ubicada en la siguiente dirección: 

https://portaltramitador.dipsoria.es/web/inicioWebc.do?opcion=noreg 

Sexto. Otros datos. 

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a 
disposición de los interesados en la página web de la Diputación provincial de Soria. 

 

EL PRESIDENTE 

 

 

BENITO SERRANO MATA 
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